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de Dios, pág. 49. 

Circular anunciando la Santa Visita 
Pastoral en el arciprestazgo de Valen-
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na 341. 

Circular anunciando la bendición pa-
pal para el día de la fiesta de la Inma-
culada, pág. 380. 

Circular sobre la Instrucción para la 
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Resolución acerca de la Colecta pro 
re gravi mandada por el Ordinario, pá-
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Cristo, pág. 332. 

De Religiosos 
Resolución sobre reglas y constitu-

ciones, pág. 246. 
Comisión Pontificia para la inter-

pretación del Código 
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gina 414. 

Cofradía del Santísimo Sacramento, 
pág. 418. 

Variedades 
Declaración colectiva del Episcopa-

do español sobre algunos deberes de los 
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gina 419. 
El Sacerdote y el Párroco, pá-
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